
 ARCHICOFRADIA STMO. SACRAMENTO 

TORRIJOS 

 
 

PINCELADAS DE LA ARCHICOFRADÍA ¿Sabías que…? 
 

La Archicofradía: una gran familia 
 

La Archicofradía del Santísimo Sacramento es una gran familia formada por 214 hermanos, 
6 de los cuales son honoríficos. De los hermanos no honoríficos, 189 son mayores de edad 
y 19 menores, de los cuales 9 tienen menos de 14 años. 
 
Tenemos hermanos cofrades de todas las edades, siendo la más pequeña Lourdes con tan 
solo unos mesecitos de edad. 
 
En lo que llevamos de año se han inscrito a la Sacramental 5 nuevos hermanos (Emiliana, 
Milagros, César, Lourdes y Esteban) y han partido a la Casa del Padre nuestras queridas 
hermanas Juanita y Manoli. 
 
Entre los hermanos cofrades se encuentra el cardenal D. Antonio Cañizares, el obispo de 
Albacete D. Ángel Collado, el obispo emérito de Segovia D. Ángel Rubio, 6 sacerdotes, una 
hermana Consagrada en el Cotolengo, Eva, así como un seminarista que se forma en el 
Seminario Menor de Toledo, Antonio David. 
 
La Archicofradía es una gran familia de puertas abiertas a todos los que quieran formar 
parte de ella, familia que tiene al buen Dios como Padre, a María como nuestra Madre y a 
Jesucristo nuestro Señor como nuestro camino, verdad y vida. En esta familia cuanto nos 
gustaría que quien nos mire nos vea como verdaderos hermanos y puedan decir lo que se 
decía de los primeros cristianos: ¡Mirar como se aman! 
 
Que entre nosotros fluya un gran Amor, el que brota de la Eucaristía como un gran torrente 
que todo lo va empapando. 
 
Que alegría saber que el Señor nos ha llamado a formar parte de una gran familia, como 
medio estupendo para avanzar con paso firme y alegre en el camino de la santidad. 
 
En esta familia nuestros hermanos enfermos son nuestros predilectos, ellos nos sostienen 
con sus oraciones y sacrificios. 
 
Como nos gustaría avivar los sentidos interiores para: 
 

• Tener labios solo para bendecir y hablar bien de los demás. 

• Tener ojos solo para ver en los demás hijos de Dios y hermanos nuestros. 

• Tener oídos solo para escuchar la Palabra de Dios y el gemido de los que sufren. 

• Tener gusto para que Jesucristo sea nuestro único gozo y deleite. 
 
 
 

¡Viva Jesús Sacramentado! 


